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En Huehuetenango se registra un aumento de patrullajes y retenes por la PNC, presencia del
ejército guatemalteco.
Presencia de agentes de la Agencia Antidrogas (DEA) y otras fuerzas de Estados Unidos en los
departamentos de San Marcos y Huehuetenango.
Ixcán, Guatemala se ha convertido en un lugar de destino para migrantes de origen cubano.
Presencia de elementos de la Guardia Nacional en los puestos de control del Instituto Nacional de
Migración (INM)
Los operativos conjuntos en INM, GN y Policía Federal han tenido como resultado el aumento de la
detención de personas migrantes y solicitantes de refugio, y el hacinamiento de las estaciones
migratorias de Chiapas y Tabasco.
Hostigamiento a albergues de Tabasco y Chiapas por parte de fuerzas de seguridad y entidades
estatales.

El Capitulo Guatemala y México de la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género inició
actividades de monitoreo de derechos humanos y militarización en los tres corredores transfronterizos
de la región. Esta iniciativa es respuesta al reforzamiento de la política de control y criminalización
migratoria con el despliegue de la Guardia Nacional en el sur de México y el Plan Gobernanza en
Guatemala.
Corredor Costa
En el departamento de San Marcos, Guatemala, se observó en los últimos meses la presencia de agentes
de la Agencia Antidrogas (DEA) y al parecer del Comando Sur de Estados Unidos.
El anuncio del acuerdo México-Estados Unidos del 7 de junio ha tenido un efecto inmediato en el
despliegue de la GN que realiza controles migratorios con apoyo del INM y la Policía Federal en las vías
que conducen desde y hacia Tapachula y otras zonas rurales del margen del río Suchiate que ha afectado
el transito tradicional de mercancías y personas. Si bien dentro de la ciudad no hay presencia
permanente de GN, si es mayor la de Policía Municipal y efectivos de la SEDENA. En las últimas semanas
se han realizado diversos operativos de detención dentro de residencia y hoteles de Tapachula entre GN
e INM. Este reforzamiento ha generado un aumento en las detenciones migratorias –particularmente
NNA- y la continuación de la crisis humanitaria en la Estación Siglo XXI y recientemente en la extensión
de la Feria Mesoamericana con grandes limitaciones respecto a agua potable.
Pese a las acciones gubernamentales de control migratorio se mantiene el flujo de personas migrantes y
solicitantes de refugio centroamericanas, caribeñas y africanas; estas últimas bajo condiciones de
discriminación, ligadas por ejemplo a la barrera de idioma.
Corredor Central
En el departamento de Huehuetenango se ha identificado la presencia de agentes al parecer del ejército
de Estados Unidos que junto al ejército guatemalteco y Policía Nacional Civil (PNC), argumentan que
están realizando actividades sociales y de infraestructura. Sin embargo, en las últimas semanas ha

aumentado el patrullaje y retenes por parte de la PNC y el ejército entre la cabecera de Huehuetenango,
Camojá, Nentón y La Mesilla. En la primera semana de julio documentamos la presencia de 22 patrullas
de la PNC de distintos departamento en el sector de Cuatro Caminos y 33 más en distintos puntos de la
carretera interamericana.
En medio de estos operativos, en donde es preocupante la participación del ejército, han sido detenidas
personas de Centroamérica a pesar del acuerdo CA-4 y personas de Guatemala. Esto ha llevado a un
cambio en las rutas de tránsito migratorio, hacia zonas más peligrosas con presencia del crimen
organizado y autoridades que actúan arbitrariamente.
Del lado mexicano luego del anuncio del despliegue de Guardia Nacional (GN) se observó la presencia de
elementos de esta fuerza en los puestos de control del Instituto Nacional de Migración (INM). La
dinámica general en estos puntos es la presencia de máximo tres agentes INM y más de diez elementos
de GN. El 19 de junio documentamos el despliegue de un convoy con cerca de 30 vehículos militares con
personas identificadas como GN en dirección a la Sierra Mariscal. En la región de las cañadas observamos
la presencia de militares en el poblado de Temó, municipio de Chilón donde hace dos semanas fueron
detenidas personas migrantes.
Los operativos conjuntos en INM, GN y Policía Federal (PF) han tenido como resultado el aumento de la
detención de personas migrantes y solicitantes de refugio y el hacinamiento de las estaciones
migratorias de Comitán, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez que en estas fechas tiene cerca de 900 personas
detenidas y se ha habilitado una extensión llamada “La Mosca”. El reforzamiento de la militarización ha
afectado la dinámica transfronteriza tradicional por la detención de personas jornaleras de Guatemala
que trabajan en las plantaciones cafetaleras. Además, en distintos municipios de la región hay
reclutamiento de jóvenes para la GN.
Corredor Este
En el departamento de Ixcán Guatemala la migración de hombres y mujeres adultos jóvenes y niñez se
ha incrementado, lo cual se refleja en la deserción escolar de 651 niños, niñas y adolescentes que al
parecer están siendo llevados por personas adultas bajo la idea de conseguir transitar más fácil.
Además, el departamento se ha convertido en un lugar de destino, ante el incremento de personas
migrantes de nacionalidad cubana, muchas de ellas con formación médica.
En la ruta que va desde el punto fronterizo de El Ceibo a Tenosique, Tabasco se documentó desde
semanas antes del acuerdo México-Estados Unidos un aumento en la presencia de PF y elementos de la
SEDENA. Sin embargo, desde finales de junio se instalaron 204 elementos de la GN en Tenosique para
reforzar los puntos de control migratorio del INM y PF, incluyendo la presión a taxistas y otros
trasportistas de solicitar documentos, bajo la amenaza de acusaciones de tráfico de personas. Esta
situación, ha llevado como en los demás corredores, a la sobrepoblación de la Estación Migratoria de
Tenosique que ha llegado a tener detenidas cerca de 500 personas pese a que tiene capacidad máxima
de 80. Asimismo, el aumento en las deportaciones terrestres y recientemente vía aérea desde la ciudad
de Villahermosa.

A esta situación de persecución hacia migrantes, se suma el hostigamiento y amenazas hacia albergues y
organizaciones defensores de derechos Humanos. La 72-Hogar Refugio sufre continuos patrullajes de GN
y PF, asimismo el 18 de junio se conoció un comunicado de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y
Económica del Estado de Tabasco donde acusa a albergues de haber sido fachada para lavado de dinero
y corrupción. A esto se suma, la intimidación y vigilancia permanente en comunidades solidarias en la
ruta. Asimismo, a principio del mes se presentó una persona que se identificó como director de la Policía
Fronteriza a la Casa del Migrante del municipio de Salto de Agua, Chiapas, sin previo aviso lo cual causo
preocupación e intimidación al equipo y las personas migrantes que se encuentran en este lugar.
Nos preocupa:
•

•

•
•

Las violaciones a los derechos humanos que viven las personas migrantes sobre todos niños,
niñas y adolescentes, así como las mujeres que por situaciones diversas tienes que salir de sus
países de origen para salvaguardar sus vidas.
El despliegue de fuerzas policiales y militares en Guatemala y México para realizar acciones de
control migratorio. En especial el ejército guatemalteco por su impacto histórico en la
tranquilidad comunitaria y la Guardia Nacional que ha empezado a operar sin ninguna
capacitación en derechos humanos.
El hostigamiento a personas, albergues y organizaciones defensoras de los Derechos Humanos
de personas migrantes y solicitantes de asilo.
La militarización de nuestros territorios que, junto a discursos desde sectores gubernamentales y
medios de comunicación, esta fomentando y alimentando un ambiente de discriminación y
xenofobia en comunidades históricamente transfronterizas.

Firma:
Mesa de Coordinación Transfronteriza de Migración y Género
Capitulo Guatemala: American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe (AFSC);
Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes (ACOMUMSAM);
Asociación Consejería Oxlajuj Ix para Centroamérica y México (CAMEX); Asociación Coordinadora Comunitaria de
Servicios para la Salud-Guatemala ACCSS; Asociación de Desarrollo Social de Ixcán (ADESI); Asociación de Familiares
de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG); Asociación Lambda, Consejo de Juventud para el
Desarrollo Ixcoyense (COJDI); Comisión de Migrantes; Comité Municipal de Migración; Equipo de Estudios
Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER); Gobierno
Ancestral; Jóvenes por el Cambio; Mamá Maquin; Médicos del Mundo Francia – España; Mesa Nacional para las
Migraciones en Guatemala (MENAMIG); Molanil K´inal B´e; Pastoral Social La Libertad Cristo de Esquipulas; Pop
Noj'; Red Juvenil Ak´Molam; Sociedad Civil. Capitulo México: American Friends Service Committee, Oficina
Regional para América Latina y El Caribe (AFSC); Centro de Derechos Humanos Oralia Morales; Centro de Derechos
Humanos Fray Matías de Córdova; Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Comité de Derechos
Humano Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.; Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Iniciativas para el Desarrollo
Humano A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Instituto para las Mujeres en la
Migración AC (IMUMI); La 72, Hogar - Refugio para Personas Migrantes; Médicos del Mundo Francia – España,
Pastoral de Migrantes; Parroquia de Frontera Comalapa; Servicio Jesuita a Migrantes (SJM); Servicio Jesuita a
Refugiados (SJR), Servicio Pastoral a Migrantes San Martin de Porres (SEPAMI - SMP ); Una Ayuda para ti Mujer
Migrante A.C.; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

